
--- Culiacán, Sinaloa, a 20 veinte de Enero del año 2020 dos mil veinte.  

--- VISTO el expediente número (**********), relativo al recurso de 

apelación admitido en AMBOS EFECTOS, interpuesto por (**********), 

en contra de la sentencia dictada con fecha 03 tres de diciembre del año 

2019 dos mil diecinueve, por el Ciudadano Juez de Primera Instancia del 

Distrito Judicial de El Fuerte, Sinaloa, en el JUICIO ORDINARIO 

FAMILIAR POR LA ACCIÓN DE PETICIÓN DE HERENCIA, promovido 

por (**********), en contra del Albacea y único y universal heredero y 

Adjudicatario (**********), de la sucesión intestamentaria a bienes de 

(**********), visto igualmente lo actuado en el presente Toca número 

11/2020.- ----------------------------------------------------------------  

------------------------------- R E S U L T A N D O -------------------------  

---1/o.- Que en el Juicio y fecha arriba indicado, el Juzgador del Primer 

Conocimiento dictó sentencia, cuyos puntos resolutivos a continuación se 

transcriben: “…Primero. - La parte actora (**********), probaron su 

pretensión. La coaccionante (**********) no acreditó su carácter de 

heredera. La parte demandada se allanó a la demanda instaurada en su 

contra.- Segundo.- En consecuencia, es procedente la acción de Petición de 

Herencia deducida por los accionantes, en consecuencia se les reconoce el 

carácter de herederos a (**********), en el juicio sucesorio 

intestamentario a bienes del finado (**********), radicado bajo el 

expediente número (**********) ante este mismo Juzgado, en su 

carácter de (**********), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

916 del Código Familiar vigente.- Tercero.- Se condena al demandado y a 

la sucesión a bienes de(sic) del finado (**********), a entregar a los 

enderezantes (**********), la parte proporciona que les corresponde del 

caudal hereditario de la sucesión en cita, además que se les indemnice por 

los frutos que dejaron de percibir, por todo el tiempo que no poseyeron la 

herencia.- Cuarto.- Se condena a la sucesión demandada a través del 

albacea y heredero (**********), a rendir cuentas de la administración de 

los bienes que conforman el caudal hereditario.- Quinto.- Se concede a los 

demandados el término de 05 cinco días contados a partir de la fecha en 

que cause ejecutoria la presente resolución, para que cumplan 

voluntariamente con lo ordenado, ya que de no hacerlo, se procederá a 

aplicar las reglas establecidas para la ejecución de sentencias.- Sexto.- Se 

ordena tomar nota de la (sic) resuelto en el presente juicio en el 

expediente número (**********), mismo que se ventila en este Tribunal.- 
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Séptimo.- Finalmente no se hace especial condenación en costas, por no 

darse ninguno de los supuestos que prevé el numeral 78 del Código 

Procesal Familiar.- Octavo.- Notifíquese la presente resolución a la parte 

actora y demandada en los términos del numeral 159 fracción VI del 

Código de Procedimientos Familiares.- Notifíquese y cúmplase.- Así lo 

resolvió y firmó, Juan Ignacio René Bastidas Lomelí, Juez del Juzgado Mixto 

de Primera Instancia de este Distrito Judicial, por ante Carlos Ramón 

Cázares Zepeda, Secretario Segundo de Acuerdo con que actúa y da fe...”. 

---2/o.- Que inconforme con la resolución precedentemente referenciada, 

la parte promovente interpuso en su contra el recurso de apelación, el cual 

le fue admitido en ambos efectos por el a-quo, y encontrándose glosados 

los agravios expresados por la misma, se ordenó la remisión de los autos 

originales de Primera Instancia a esta Cuarta Sala del Supremo Tribunal de 

Justicia, y como ninguna de las partes ofreció pruebas, sin substanciación 

alguna, y de conformidad a lo preceptuado por el numeral 391 fracción III 

del Código Procesal Familiar Estadual, y hecha la revisión correspondiente 

se formó el toca respectivo, se citó el presente negocio para sentencia, la 

que hoy se dicta con base a lo siguiente: -----------------------------------  

------------------------- C O N S I D E R A N D O: -------------------------  

---I.- Que de conformidad con lo estatuido por los artículos 379 y 384 del 

Código de Procedimientos Familiares, el presente fallo debe ocuparse de 

resolver sobre los agravios que la parte apelante estime le ha causado la 

resolución recurrida, o de ser el caso suplir tanto deficiencia como omisión 

inconformatoria en tratándose de personas menores de edad e 

incapacitados, a fin de decidir si se confirma, revoca o modifica dicho fallo, 

entendiéndose por éstos, los razonamientos relacionados con las 

circunstancias del caso, que tiendan a demostrar una violación a la Ley por 

falta o por indebida aplicación de la misma, o por una interpretación 

inexacta de ella. --------------------------------------------------------------  

---II.- En su escrito relativo, la parte apelante expresó sus 

correspondientes agravios, mismos que quedaron agregados de la foja 02 

dos a la foja 07 siete del presente toca. -------------------------------------  

---III.- En principio tenemos que la parte apelante se duele de que la 

Juzgadora del Primer Nivel, resolvió que la suscrita (**********), no 

acredite (**********) con el autor de la sucesión y por ende no acredite 

mi carácter de heredera, además que las consideraciones que tomó en 

cuenta el juez primario para no declarar heredera a la suscrita, son 
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incorrectas porque el resolutor hace una ilegal apreciación de los 

dispositivos legales que le sirven de fundamento a la sentencia y la falta de 

aplicación de lo dispuesto en los artículos 911 fracción I y 916 del Código 

Familiar Estatal, además que si tiene derecho a heredar en el presente 

juicio, porque con el acta (**********), quien el (**********) con el 

señor (**********), por ende (**********) era dueña del (**********) 

de los bienes del señor (**********), lo que quedó acreditado con las 

pruebas documentales anexadas al escrito inicial y la confesión expresa de 

(**********) y la ratificación a dicha confesión ante la presencia del juez 

del primer grado, que hicieron (**********), lo cual hace prueba plena,  

en el juicio natural, por lo que el resolutor al hizo una ilegal valoración de 

las pruebas que obran en el presente juicio esto según el sentir de la 

Alzadista. A ello diremos que resultan fundados y operantes los motivos 

de inconformidad y ello con base en la argumentación siguiente: - ------  

---En primer lugar tenemos que el jurisdicente natural no cumplió con los 

recaudos a que se contraen los artículos 554 y 556 del Código de 

Procedimientos Familiares esto es, que cuando haya bienes que 

pertenezcan a (**********) habrá de tenerse como parte precisamente al 

sobreviviente del cual no se esté transmitiendo sus bienes a través de una 

sucesión legítima y además de conformidad al párrafo último del precepto 

mencionado al final tenemos, que el legislador fue muy claro al determinar 

que cuando se hiciere la división y adjudicación de los bienes sujetos a 

herencia, deberán separarse aquellos que correspondan al cónyuge o 

concubino que sobreviva, de acuerdo a las disposiciones establecidas para 

este régimen económico matrimonial. --------------------------------------  

---En efecto tenemos que de fojas 38 a la 65 de los presentes autos, obra 

la copia certificada de la escritura pública número (**********) del 

protocolo a cargo del Notario Público (**********), en donde consta la 

protocolización del Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes del señor 

(**********), en donde muy concretamente a la foja 61 se destaca la 

sentencia de adjudicación hecha en favor de (**********), en su carácter 

de (**********) de los bienes inmuebles, que se incluyeron en el 

inventario y avalúo correspondiente, esto es no se separaron los bienes 

que correspondían a la señora (**********), quien resultaba 

(**********) del de cujus y lo cual se observa en la documental publica 

que corre agregada a la foja 11.- -------------------------------------------  

---Resultaba evidente que (**********) los señores (**********) que se 
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efectuó el día (**********), y que por ejemplo los inmuebles listados en 

el inventario respectivo fueron adquiridos con posterioridad a la celebración 

de (**********), lo que se evidencia a las fojas 51 y 56 de la mencionada 

protocolización del juicio sucesorio intestamentario (**********), radicado 

ante el Juzgado de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de 

El Fuerte, Sinaloa, (**********) con superficies de (**********), se 

insiste entraron al patrimonio de (**********), lo cual se desprende del 

resolutivo segundo de dicha adjudicación visible a foja 60 de esta pieza de 

actuaciones que se hicieron constar en la escritura pública protocolizante 

de tal trámite sucesal.- -------------------------------------------------------  

---Es claro que al no haberse separado el (**********) de los inmuebles 

referenciados y que por consecuencia correspondían a (**********) de la 

hoy inconforme en esta alzada y a efecto de que no se obligue a llevar una 

acción de tercería o nulidad de la partición y a efecto de que se haga una 

nueva según lo mandatan los artículos 1090 y 1091 del Código Familiar del 

Estado de Sinaloa, lo apegado a derecho resulta, que debe reconocerse el 

derecho a una parte proporcional y según sea el número de (**********) 

que han accionado en petición de herencia y quien lo hizo y fue declarado 

en la vía sucesoria intestamentaria, solamente en lo que se refiere al 

(**********) por ciento del (**********) que fue transmitido en el 

multicitado expediente (**********), a fin de dar cumplimiento al 

contenido del artículo 31 del Código de Procedimientos Familiares, por lo 

que procede modificar la sentencia y para efecto de que se reconozca el 

derecho de la recurrente a participar en aquellos bienes  de cuya titularidad 

eran para (**********), patrimonio que habrá de distribuirse entre 

(**********) tal y como ya se advirtió. ------------------------------------  

--- En mérito de lo anteriormente expuesto y en derecho fundado, esta 

Sala resuelve: -----------------------------------------------------------------  

---PRIMERO.- SE MODIFICA LA SENTENCIA VENIDA EN 

APELACION.-- ------------------------------------------------------------  

---SEGUNDO.- La parte actora (**********), probaron su pretensión. La 

parte demandada se allanó a la demanda instaurada en su contra.-  -----  

---TERCERO.-En consecuencia, es procedente la acción de Petición de 

Herencia deducida por los accionantes, en consecuencia se les reconoce el 

carácter de herederos a (**********), así como a (**********), en lo 

que corresponde al haber patrimonial que correspondía a (**********) en 

la proporción del número de (**********) que han acreditado su derecho 
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tanto en esta vía como en el juicio sucesorio intestamentario a bienes del 

(**********), radicado bajo el expediente número (**********) ante 

ese mismo Juzgado, en su carácter de (**********), de conformidad con 

lo dispuesto por el artículo 916 del Código Familiar vigente.-  ------------  

----CUARTO.- Se condena al demandado y a la sucesión a bienes del finado 

(**********), a entregar a los enderezantes (**********), así como a 

(**********), la parte proporcional que les corresponde del caudal 

hereditario de la sucesión en cita, según se precisa en el considerando 

último, además que se les indemnice por los frutos que dejaron de percibir, 

por todo el tiempo que no poseyeron la herencia.-  ------------------------  

---QUINTO.- Se condena a la sucesión demandada a través del albacea y 

heredero (**********), a rendir cuentas de la administración de los 

bienes que conforman el caudal hereditario.- ------------------------------  

---SEXTO.- Se concede a los demandados el término de 05 cinco días 

contados a partir de la fecha en que cause ejecutoria la presente 

resolución, para que cumplan voluntariamente con lo ordenado, ya que de 

no hacerlo, se procederá a aplicar las reglas establecidas para la ejecución 

de sentencias.-  ---------------------------------------------------------------  

---SEPTIMO.- Se ordena tomar nota de lo resuelto en el presente juicio en 

el expediente número (**********), mismo que se ventila en este 

Tribunal.- Séptimo.- Finalmente no se hace especial condenación en 

costas, por no darse ninguno de los supuestos que prevé el numeral 78 del 

Código Procesal Familiar.- ---------------------------------------------------  

---OCTAVO.-Notifíquese Personalmente, despáchese ejecutoria y devuél-

vanse los autos originales al Juzgado de su procedencia y en su 

oportunidad archívese el Toca. ----------------------------------------------  

--- LA CUARTA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL 

ESTADO, así lo resolvió y firmó el Ciudadano LICENCIADO CLAUDIO 

RAYMUNDO GÁMEZ PEREA, Magistrado XI Décimo Primero Propietario, 

por ante el Licenciado SERGIO ALEJANDRO ZAMORANO ESTRADA, 

Secretario de Acuerdos, con que actúa y da fe.  ---------------------------  
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supuestos normativos previstos en el artículo 3 y 4 de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.” 

 

 


